
 
 
 
 
 

 

 

CONVOCAN 

 
A estudiantes de posgrados en educación, investigadores educativos, docentes, 
estudiantes de licenciatura en educación, directivos, responsables de enseñanza e 
investigación de las instituciones y personas interesadas en el campo de la educación, 
al:  
 

4º CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 
La Investigación Educativa en el proceso de Acreditación 

de la Educación Superior 
 

 
 

DÍAS: 16, 17 y 18 de noviembre de 2007. 
SEDE: Hotel Meliá, Puerto Vallarta, Jalisco, México. 

 
 

 

 

PROPÓSITO DE LAS I.E.S. PARTICIPANTES 

 Integrar una comunidad académica y científica que construya y difunda 
conocimiento en torno a la problemática educativa en el occidente del país. 

 

OBJETIVOS DEL CONGRESO 

 Reflexionar sobre el estado del conocimiento de la investigación educativa en el 
proceso de acreditación de la educación superior. 

 
 Construir recomendaciones que brinden orientación y fortalezcan la investigación 

educativa que se realiza en las I.E.S. participantes. 
 

ÁREAS TEMÁTICAS 

1. Desarrollo curricular 
2. Formación de investigadores 
3. Planeación educativa 
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4. Innovación de la práctica docente 
5. Evaluación educativa 
6. Gestión y desarrollo institucional 
7. Otros campos de interés relacionados con la educación 

 
 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Las aportaciones que la producción científica de cada Institución de Educación Superior 
ha hecho en el campo de la educación sobre las temáticas anteriores, será presentada 
y discutida en 3 modalidades: ponencia escrita, exposición de cartel y examen para la 
obtención de grado o título. 
 

MODALIDAD 1. Ponencia escrita (presentación de proyectos, reportes 

parciales o finales de investigación) 

 

Las ponencias escritas en extenso deberán incluir los siguientes elementos: 
 
 PORTADA. Debe incluir: 

- Título 
- Área temática donde se ubica el trabajo 
- Nombres del (o los) ponente(s) 
- Nombre de la institución educativa u organización de procedencia 
- Lugar de adscripción 
- Correo electrónico de (o los) ponente(s) 

 RESUMEN (máximo una cuartilla) 
 DESARROLLO DEL PROBLEMA 
 MÉTODO DE TRABAJO EMPLEADO 
 DIFICULTADES, AVANCES y/o RESULTADOS OBTENIDOS 
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 BIBLIOGRAFÍA 

 

Las ponencias escritas deberán elaborarse en formato Word, texto Arial de 12 puntos, 
con interlineado de 1.5, cuya extensión podrá variar de entre 10 a 15 cuartillas. El 
tiempo máximo de presentación de cada ponencia será de 20 minutos (10 minutos 

para la exposición y 10 minutos para la discusión); para ello, es necesario el uso de 
diapositivas en Power Point. 
 
 

MODALIDAD 2. Exposición de cartel (presentación de proyectos, 

reportes parciales o finales de investigación) 

 

Deberá enviarse una síntesis de la ponencia en dos cuartillas escritas en texto Arial de 

12 puntos a espacio sencillo. Este documento deberá incluir los siguientes apartados: 

 Título 

 Área temática en donde se ubica el trabajo 

 Nombres del (o los) ponente(s) 
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 Nombre de la institución educativa u organización de procedencia 

 Correo electrónico del autor o autores 

 Planteamiento del problema  

 Método de trabajo empleado 

 Dificultades, avances y/o resultados obtenidos en tablas y gráficos 

 Principales conclusiones y recomendaciones 
 
Después de su aprobación, el cartel deberá presentarse impreso en ploter con medidas 

de 90 centímetros de ancho X 1.20 metros de largo. En la parte superior del cartel 
deberá escribirse el título del trabajo, autor o autores, correo electrónico, institución de 
procedencia y escudo de la institución. Para el título usar texto de 4 centímetros y para 
describir el resumen de la ponencia se sugiere utilizar letra grande, mínima de 1 cm., 
tablas, figuras y gráficas representativas del trabajo, así como colores contrastantes; 
además, identificar los apartados del cartel utilizando números romanos y organizados 
siguiendo una secuencia. La presentación deberá coincidir en contenido con la síntesis 
entregada para participar en el Congreso. 
 
 

MODALIDAD 3. Examen para la obtención de Grado o Título 

 

Esta modalidad es exclusiva para los maestrandos del Programa Académico de 
Maestría en Educación Superior que se oferta en la Universidad Autónoma de Nayarit y 
en la Universidad Guadalajara LAMAR; se brinda a los participantes la oportunidad de 
obtener el Grado de Maestría en Educación Superior, mediante la defensa de la tesis 
correspondiente. Asimismo, se hace extensiva la oportunidad a los estudiantes de las 
Licenciaturas en Ciencias de la Educación y en Psicología Educativa que se ofertan en 
la U.A.N. de obtener el título. Los participantes en esta modalidad, además del Acta de 
Examen (en caso de ser aprobado), obtendrán una Constancia como ponente(s). 
 
Los documentos que se solicitan como requisito para solicitar la participación en esta 
modalidad son los siguientes: 

 Oficio de terminación de la tesis, expedido por el Director de la misma. 
 Oficio de autorización de reproducción y empastado, expedido por la 

Coordinación del Programa Académico respectivo y que implica que el 
documento ha sido revisado por el Cuerpo de Lectores y corregido por su autor. 

 Cuatro ejemplares impresos y empastados de la tesis. 
 Un CD que contenga el resumen de la tesis en un máximo de 15 cuartillas, en el 

cual se incluya: Objeto de estudio, principales referentes teóricos, método de 
trabajo, resultados obtenidos, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 

 
La presentación del Examen tendrá las siguientes fases: 

 FASE DE EXPOSICIÓN, apoyado con diapositivas en Power Point, de los 
principales apartados de la tesis (máximo 30 minutos y deberá admitirse la 
entrada libre). 
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 FASE DE RÉPLICA (máximo 1 hora. El sustentante decidirá previamente si en 
esta fase desea o no la presencia del público y si acepta o no preguntas del 
público). 

 FASE DE DELIBERACIÓN POR EL SÍNODO (exclusiva para los integrantes del 
sínodo). 

 FASE DE RESULTADOS (deberá admitirse la entrada libre). 
 
 

ENVÍO DE TRABAJOS 

Los trabajos de las modalidades 1 y 2 serán recibidos hasta el día 30 de septiembre 
del 2007, y para la modalidad 3 el plazo para la entrega de la documentación solicitada 
es el día 09 de noviembre de 2007. Enviar los trabajos y/o documentos de las tres 
modalidades con atención al M.E.S. Admed Barrera Aguilar, E-mail: 
admed@nayar.uan.mx o admed_23@yahoo.com.mx  
 
 

ACEPTACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Comité Organizador a través del Comité Académico emitirá un dictamen de 
aceptación de los mejores trabajos con base en el cumplimiento de los requisitos y en la 
trascendencia, impacto del trabajo y aportación al conocimiento científico en torno al 
desarrollo del campo de las Ciencias de la Educación. 
 
Del 15 al 20 de octubre de 2007 se notificará vía correo electrónico la aceptación y 
programación de los trabajos para su presentación. 
 

CONSTANCIA Y MEMORIAS 

Los trabajos deberán ser presentados en el Congreso por el o todos los titulares sin 

excepción para recibir la constancia respectiva. La memoria se entregará a los 
participantes en un CD al inicio del evento. 
 

COSTOS 

 $2,840 por persona en base ocupación doble*, pagando antes del 31/Octubre/07 
(posterior a esta fecha $2,940). 

 $2,630 por persona en base ocupación triple*, pagando antes del 31/Octubre/07 
(posterior a esta fecha $2,730). 

 $750 por persona participante en el congreso sin hospedaje ni alimentación, 
pagando antes del 31/Octubre/07 (posterior a esta fecha $950). 

 $2,090 por acompañante en base doble sin participación en el Congreso pagando 
antes del 31/Octubre/07 (posterior a esta fecha $2,190). 

 $530 menor (7-12 años, validado por el hotel). 
 
* Incluye: 2 noches de hospedaje en hotel de 5 estrellas con todo incluido, 

actividades académicas, material y constancia. 
 
FECHA LÍMITE DE PAGO EN TODOS LOS CASOS: 09 de noviembre de 2007. 

mailto:admed@nayar.uan.mx
mailto:admed_23@yahoo.com.mx
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INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán en la Coordinación de Posgrado en Educación del 
Área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit, de 
lunes a sábado de 8:00 a 13:00 horas. Mayores informes al Tel. (311) 211-88-00 Ext. 
8660. 
 
 

FORMA DE PAGO Y RESERVACIONES DE HOSPEDAJE 

Los pagos serán mediante depósito bancario a la Cuenta No. 58962 de BANAMEX, 
Sucursal 653 a nombre de la Universidad Autónoma de Nayarit. Es indispensable la 
entrega del comprobante de pago para estar inscrito al Congreso o enviarlo al Fax (311) 
211-88-00 Ext. 8696, con atención a la Lic. Palmira del Consuelo Castro Monroy. 

 

Asimismo, para las reservaciones de hospedaje, dirigirse con la Lic. Palmira del 
Consuelo Castro Monroy, en la Dirección General Administrativa del Área de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit, de lunes a viernes de 
9:00 a 13:00 horas. Tel. (311) 211-88-00 Ext. 8693. 
 
Reserve su hospedaje depositando $500 por persona. CUPO LIMITADO. 
 
 

 
 
 

COMITÉ ACADÉMICO 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 

M.E.S. Admed Barrera Aguilar 
 Universidad Guadalajara LAMAR 

Mtra. Rosa María Cervantes Sánchez 
 


